
 

 

LISTADO DE APODERADOS SUGERIDOS PARA REPRESENTAR A LOS ACCIONISTAS EN LA 
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

DEL 26 DE MARZO DE 2021 

 

Se amplió a seis el número de apoderados sugeridos1 por Grupo SURA para que los accionistas 
ordinarios puedan ejercer sus derechos políticos en la Asamblea General de Accionistas, 
mediante el suministro de instrucciones de voto para los puntos del orden del día que son objeto 
de aprobación. A continuación, podrá consultar un resumen de la hoja de vida de los apoderados 
para que escoja el de su preferencia, diligencie el poder y realice las preguntas que considere 
necesarias: 
 

 
Nombre y cédula: MAXIMILIANO LONDOÑO ARANGO, C.C. 71.788.370 
Firma Legal: Londoño y Arango Abogados 
 
Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, con Maestría en Derecho de la Universidad de 
Columbia (Nueva York) en la cual se graduó con honores. Admitido a la práctica del derecho en 
Colombia y Nueva York.  Árbitro de la Cámara de Comercio de Medellín, Bogotá y Cali y docente en 
maestrías y especializaciones en responsabilidad civil, seguros y derecho societario en varias 
universidades de Colombia.  Socio de la firma Londoño & Arango, en la que se dedica a la asesoría de 
clientes, entre otros asuntos, en contratos y litigios. 
 
Nombre y cédula: DANIEL ARANGO PERFETTI, C.C. 71.786.886 
Firma Legal: Londoño y Arango Abogados 
 
Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización en responsabilidad civil y 
seguros de la Universidad Eafit y derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia, 
LLM de la Universidad de California - Berkeley. Actual socio de la firma Londoño & Arango Abogados. 
Ha sido miembro de las juntas directivas de la Alianza Medellín Antioquia EPS SAS -Savia Salud EPS, 
Plaza Mayor Medellín S.A. y del Consejo Directivo de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el 
Patrimonio y Alianzas Público-Privadas de Medellín.   
 
Nombre y cédula: GUILLERMO HERNAN VILLEGAS ORTEGA, C.C. 71.645.605 
Firma Legal: Contexto Legal Abogado 
 
Actual Socio-Gerente de Contexto Legal S.A. firma de abogados constituida en 2005. Abogado de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización en Derecho laboral de la misma Universidad 
y en Relaciones Industriales de la Universidad EAFIT.  
Antes de la fundación de la firma, se desempeñó en organizaciones privadas tales como Grupo Orbis, 
Compañía Nacional de Chocolates y Grupo Corona y ha sido miembro de diferentes Junta Directivas 
de empresas y organizaciones sociales, perteneciendo actualmente, entre otras, a las de Socoda 

 
1 Las medidas para desarrollar la Asamblea, incluyendo el ejercicio de los derechos políticos de los accionistas a través 
de apoderados sugeridos por la Compañía, fueron previamente sometidas a consideración de la Superintendencia 
Financiera de Colombia y aprobadas expresamente por dicha entidad. 



 

 

S.A., Clínica del Campestre S.A., MU Mecánicos Unidos S.A.S., Fundación Hogares Bambi y LETRA 
Legal Training S.A.S.  
Nombre y cédula: JUAN ESTEBAN SANÍN GÓMEZ. C.C. 71.334.897 
Firma Legal: Ignacio Sanín Bernal y Cía. Abogados y Contadores.  
 
Abogado de la Universidad de Los Andes. Especialista en legislación tributaria de la Universidad 
Pontificia Bolivariana y en derecho tributario internacional de la Universidad Externado de Colombia. 
Magíster en Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia. Estudiante de maestría en 
leyes (LLM) de London School of Economics. Candidato a PhD en Estudios Jurídicos y Políticos de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. Ex- Superintendente de Sociedades (E) y Ex- Superintendente 
Delegado de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades. Co-fundador 
del Instituto de Análisis Societario (IDEAS). Socio y director de la firma Ignacio Sanín Bernal y Cía. 
Abogados y Contadores.  
Nombre y cédula: CAROLINA DUQUE VELÁSQUEZ. C.C. 43.158.239 
Firma Legal: Baker & MCkenzie 
 
Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con Especialización en Derecho Constitucional de 
la Universidad de Antioquia, magíster en derecho de Boston College (Estados Unidos).  Cuenta con 
más de 17 años de experiencia laboral, de los cuales, la mayor parte se ha dedicado a la estructuración 
legal, negociación y cierre de proyectos financieros,  como abogada de una firma iberoamericana. 
Antes de incorporarse a Baker & Mckenzie, como socia de la práctica de financiero y bancario, fue 
socia fundadora de Duque Velásquez Abogados, se desempeñó como asociada principal de PPU y 
Directora Legal de BTG Pactual.  
Nombre y cédula: EDGAR ELÍAS MUÑOZ JASSIR. C.C. 79.796.500 
Firma Legal: Muñoz Aya Legal 
 
Abogado socio de la firma Muñoz Aya. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a 
entidades financieras y del mercado de valores en temas relacionados con regulación financiera, 
créditos locales e internacionales, derecho corporativo, emisiones locales e internacionales, 
inversión extranjera, derecho cambiario y operaciones de tesorería, entre otros. Ha trabajado tanto 
en el sector público como privado a través de su vinculación a firmas de abogados de primer nivel 
internacional y local. También ha sido parte de las áreas jurídicas de diferentes entidades, entre 
ellas, Citibank, Davivienda y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

 

Ninguna de las anteriores personas sugeridas para actuar como apoderados de los accionistas es 
representante legal, administrador o empleado de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. 
 
Los poderes y sus respectivos anexos deben ser enviados al siguiente correo electrónico, antes de 
las 4:00 p.m. (hora Colombia), del jueves 25 de marzo de 2021: 

accionistas@gruposura.com.co 


